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Aguas grises y riego 
de cultivos  
Por Larry Yarger y Dawn Berkelaar 

En las áreas secas, o durante épocas de 
escasez de agua, tiene sentido reusar el 
agua si es posible.  Hemos escuchado la 
cantinela  “Reducir, Reusar, Reciclar.” 
El uso de las aguas grises (AG) es una 
forma de hacerlo.  Durante una sequía, 
cuando la mayor parte del agua dulce es 
necesaria para tomarla, las AG quizás 
sean la mejor alternativa para los 
huertos. 

“Aguas grises” (en inglés escrito de 
varias formas: “grey water,” 
“graywater” o “greywater”) es el 
término para describir el agua residual 
proveniente del lavado de platos, del 
lavado de ropa, y del acto de bañarse y 
enjuagarse de deshecho. (Nota: el 
término aguas grises no se refiere a las 
aguas provenientes del inodoro, que a 
menudo son llamadas “aguas negras”.) 
Si bien las aguas grises no necesitan un 
tratamiento extensivo antes de usarla 
para riego, uno debe tener cuidado pues 
puede contener, grasa, pelo, detergente, 
piel muerta, partículas de alimentos y 
ocasionalmente materia fecal. 

Las aguas grises, cuando se aplican al 
suelo, simultáneamente apoyan el 
crecimiento de la planta, reciclan 
nutrientes, y son purificadas a través de 
la actividad biológica en el suelo. Las 
aguas grises para los cultivos podrían 
incluso reducir el uso de productos 
químicos dañinos; una persona 
probablemente tendría menos tendencia 
a tirar productos químicos tóxicos por 
el drenaje si se usaran aguas grises para 
riego.  

Este artículo aborda asuntos agrícolas, 
de salud humana y ambientales en torno 
al uso de las aguas grises.  

Aguas grises en el suelo y los 
cultivos  

En muchas culturas donde existe la 
necesidad de conservar agua, la gente 
usa las aguas grises en los huertos de 
cocina, cultivos sembrados en 
recipientes y varios árboles y arbustos 
que crecen alrededor de la casa. 

Andre Schmidt con el Comité Central 
Menonita en una región árida de 
Nicaragua escribió en junio de 2001: 
“Dado que hay muy poco suministro de 
agua durante la estación seca, todas las 
fuentes de agua son usadas para regar 
plantas, plántulas y hortalizas alrededor 
de la casa. ¿Es el agua jabonosa (de 
bañarse y lavar platos) dañina para las 
plantas? Yo creo que las plantas con 
más probabilidad de ser dañadas por el 
agua jabonosa son las sembradas en 
recipiente cerrados (como en ollas o 
llantas viejas) donde el jabón se 
acumula sin a la larga ser lavado y 
eliminado”. 

ECHO compartió cómo una persona 
había filtrado las AG  a través de arena 
antes de regar.  Otra había usado AG 
para regar directamente macizos de 
flores, con muy buenos resultados. 
También se planteó la pregunta sobre el 
fósforo en forma de fosfatos (PO4

3-), 
que algunas veces son agregados a los 
detergentes para promover la formación 
de espuma pero que terminan en las 
AG. El fósforo es un tipo de fertilizante 
(la “P” en NPK significa “fósforo”) y 
es beneficioso para las plantas (pero es 
dañino en riachuelos y estanques en 
cantidades altas). Los fosfatos 
prácticamente ya no se encuentran en 
jabones y detergentes. 

Cuando se trabaja con aguas grises a 
nivel residencial, los problemas 
potenciales se reducen a tres asuntos 
básicos: la acumulación de sales, el pH 
del suelo y los patógenos 
(microorganismos portadores de 
enfermedades). 
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Cualquier efecto negativo de las aguas grises en las plantas se 
relacionan en gran medida con los organismos productores de 
enfermedades (p. ej. provenientes de la ropa que se lava) y los 
tipos de productos de limpieza que usemos.  Estos limpiadores 
por lo general son jabones y detergentes usados en la higiene 
personal, para lavar la ropa, y tareas de limpieza de la casa y 
de la cocina. 

A pesar de que los jabones y los detergentes son 
biodegradables, podrían contener altos niveles de sodio (Na). 
Lauret sulfato de sodio (SLES) y lauril sulfato de sodio (SLS) 
son los ingredientes que actualmente se usan para promover la 
producción de espuma en lugar de los fosfatos, y el sodio de 
estos componentes puede vincularse a problemas en la 
estructura del suelo, acumulación de sales y pH. Nosotros 
esperaríamos que esto no fuera de mucha preocupación bajo el 
uso normal del hogar, especialmente en las áreas rurales de los 
países en vías de desarrollo. Es posible que esto pudiese 
convertirse en un problema en una institución (p. ej. si un 
huerto en un orfanato fuera regado principalmente con aguas 
grises provenientes del área de lavandería). Sólo hay que estar 
conscientes del potencial en caso de que aparezca un 
problema. 

Demasiado sodio podría causar que el suelo se endurezca y se 
compacte. La compactación puede causar que el agua de lluvia 
y de riego se estanquen en la superficie del suelo y no entren a 
la zona de la raíz. Los niveles elevados de pH pueden 
“amarrar” ciertos nutrientes del suelo haciéndolos no 
disponibles para la planta. 

La acumulación de sales de sodio (tales como cloruro de sodio 
(sal de mesa) o sulfato de sodio) en la zona de las raíces 
reduce la cantidad de humedad en el suelo disponible para las 
plantas y podría causar marchitamiento. La acumulación de 
sales también podría prevenir la absorción de nutrientes del 
suelo, lo que resulta en deficiencias de  nutrientes. 

Consejos sobre el uso de las aguas grises  

Una solución a la acumulación de la sal es lixiviar las sales 
mediante riego fuerte (cuando hay agua disponible) para 
disolver y lavar las sales para eliminarlas del suelo. Tal como 
Andre sospechaba cuando él preguntó a  ECHO sobre las 
aguas grises, esto es especialmente importante cuando se 
cultiva en recipientes. Al regar recipientes, incluso con aguas 
grises, hay que hacerlo hasta que el agua fluya fuera de los 
agujeros de drenaje. 

Debido a la pequeña cantidad de AG  usadas en una finca 
pequeña en una comunidad rural del mundo en vías desarrollo, 
es dudoso que la aplicación doméstica de las aguas grises 
pueda causar problemas de salinidad. Aún así, las siguientes 
secciones describen complicaciones que uno podría encontrar. 

Los limpiadores con cloro (p. ej. Blanqueador) pueden ser 
tóxicos para las plantas, pero los niveles de blanqueador en el 
hogar generalmente no causan problemas cuando se aplican 
AG a suelos de textura media y fina. En los suelos arenosos 
gruesos con poca a ninguna materia orgánica, quizás se vea 
daño en la raíz o las hojas. Use amoníaco en lugar de 

blanqueador con cloro para restregar o cortar la grasa. Use 
blanqueador oxigenado para lavar la ropa (el tipo 
recomendado para colores). Use bicarbonato de sosa 
(bicarbonato de sodio) en pequeñas cantidades (p. ej. para 
refregar), especialmente si tiene suelos alcalinos. 

Evite el uso de limpiadores o detergentes con boro (p. ej. 
bórax o ácido bórico). El agua con bórax agregado podría 
aplicar un exceso del micronutriente boro (B). El boro se 
necesita solo en cantidades traza, y en exceso puede ser 
dañino. (Nota: los cítricos, el aguacate, los árboles de fruta de 
hueso y placaminero o caqui son muy sensibles a la toxicidad 
del boro). 

Limpie los drenajes con agua hirviendo, blanqueador 
oxigenado (no cloro) o diluya ácido hidroclórico (disponible 
en muchas farmacias, ferreterías o tiendas de artículos para 
piscinas o de pintura) en lugar de limpiadores de drenajes 
basados en lejía. 

Evite los detergentes con “poder suavizante,” dado que estos 
contienen una gran porción de componentes de sodio. Y si 
bien no es probable que uno encuentre esto en comunidades 
rurales, aléjese del agua “suave”, pues es “suavizada” con 
iones de sodio. 

Si su suelo se vuelve alcalino (pH de 7.5 o más alto) como 
resultado del uso de aguas grises por un tiempo, hay varios 
minerales que dejarán de estar disponibles para la planta (en 
particular hierro, manganeso, zinc y fósforo). Un pH de suelo 
que cambia a más de 7.5 también podría indicar que se haya 
acumulado sodio de los detergentes. Aunque el tratamiento 
con yeso (sulfato de calcio) puede ayudar, eso no es un 
enfoque realista para la mayoría de nuestros lectores. 

Por otro lado, los suelos ácidos (pH menor de 7.0) acogerían 
las aguas grises (a menos que por supuesto usted esté 
sembrando plantas amantes de la acidez). Recomendamos 
agentes limpiadores que sean generalmente ácidos o de pH 
neutral, si bien la mayoría de los agentes limpiadores parecen 
ser de naturaleza alcalina. Hacer coberturas de suelo con hojas 
altas en taninos, o ácidas por naturaleza, ayudará a reducir el 
pH. 

Si tiene dudas, considere descargar las AG en una fosa o pila 
de compost. Éste funcionará como filtro, y la actividad 
biológica que ya se está dando en el compost descompondrá 
los componentes potencialmente dañinos de las aguas grises. 
La humedad extra también agilizará el proceso de producción 
del compost. De esta forma usted todavía conservará la 
humedad en el suelo. En general, la materia orgánica (MO) del 
suelo funciona como amortiguamiento contra cambios fuertes 
en el  pH del suelo, como los potencialmente producidos por 
las AG. Más MO por lo general es mejor para su suelo. 

La Universidad de Massachussets recomienda esta “regla 
basada en la experiencia” para decidir cuánto de aguas grises 
usar en su huerto. “Un pie cuadrado de suelo arcilloso puede 
manejar alrededor de medio galón de aguas grises por 
semana”. Así, en un espacio de huerto de 500 pies cuadrados, 
uno puede usar unos 250 galones de aguas grises por semana 
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(unos 1000 litros por 50 metros cuadrados, o 200,000 litros 
por hectárea por semana) (www. 
umassdroughtinfo.org/home_and_garden/gray_water.htm).  

La literatura expresa que algunos materiales en las aguas 
grises causan daño a los árboles y arbustos cuando se aplican 
al suelo. La alcalinidad de las AG puede corroer la corteza 
tanto de las raíces como del tronco, pero el suelo protege a las 
raíces. Al regar árboles con aguas grises, diríjanse las AG a la 
zona de la raíz (con bastante cobertura del suelo) y evítese el 
contacto directo con el tronco. 

Evite enjuagar lo siguiente en el drenaje: solventes, aceites, 
disolventes de pintura, y productos derivados del petróleo o 
componentes orgánicos usados para el mantenimiento o 
limpieza de vehículos. Estos causan el “fracaso” de un sistema 
de aguas grises. 

El riego es el uso más obvio para las aguas grises. Sin 
embargo, las necesidades de riego a menudo son estacionales. 
Cuando no se necesita para riego, las aguas grises también 
pueden usarse para limpiar los inodoros. No ponga aguas 
grises en el tanque del inodoro pues apestará. En lugar de eso, 
viértalas directamente en la taza del inodoro usando un cubo o 
balde. Esto funciona bien ya sea que use un inodoro estilo 
occidental “de sentarse” o un inodoro “en cuclillas”. 

Sistemas de aguas grises 

Un cubo es la forma más sencilla y menos complicada de 
distribuir las aguas grises. Donde se usan aguas grises en 
grandes cantidades (más que tirar el agua del lavado de platos 
y de la lavada de ropa dos veces por semana), por ejemplo en 
una institución, uno podría considerar diseñar un sistema para  
tratar y usar las aguas grises. Tal sistema podría incluir un 
tanque de sedimentación para eliminar las partículas sólidas, 
una trampa de aceite para contener aceites y grasa, y un 
sistema de purificación biológica que utilice suelo, 
microorganismos del suelo y plantas para limpiar más el agua. 

Finca Ágape, del Centro de Desarrollo Agrícola en Honduras, 
ha publicado un folleto que describe un sistema en el cual las 
aguas grises pasan a través de un aparato similar a un tanque 
séptico de tres cámaras. Las AG entran cerca de la parte 
superior de la primera cámara y se derrama sobre una barrera 
en una segunda cámara. Las partículas pesadas se hunden e n 
el fondo del primer tanque. De la segunda cámara, el agua 
fluye hacia una pared en la tercera cámara y sale de ese 
tanque. La tercera cámara captura los aceites y las partículas 
flotantes para recogerlos y descartarlos. 

Desde la tercera cámara, las aguas grises fluyen hacia un 
tanque separado donde “riegan” las plantas (tales como jacinto 
de agua, papiro y espadañas) que crecen en la arena. En el 
fondo de este tanque, bajo una capa de grava, se encuentra un 
tubo perforado que recoge el agua tratada, que podría ser 
usada para riego. Toma de 2 a 3 días completar el ciclo, 
aunque se agrega regularmente aguas grises “frescas”. 
Aproximadamente un 20% de la humedad se pierde debido a 
la evaporación en el proceso. Hay amplio espacio para 
adaptarlo a las necesidades del hogar individual o institución. 

Un sistema desarrollado en Senegal para tratar AG usa 
estanques abiertos sembrados de lechuga de agua (Pistia 
stratiotes), lo que anima el crecimiento de microorganismos 
que se alimentan del material orgánico en el agua. Las 
investigaciones también han demostrado el uso de la lechuga 
de agua como forraje de alto contenido proteico para el 
ganado, aunque se considera invasiva en algunas áreas.  

Para que las aguas grises puedan ser almacenadas por más de 
tres horas, el servicio de extensión de la Universidad de 
Georgia (http://interests.caes.uga.edu/drought/articles/AG 
lands.htm) recomienda la desinfección, debido a los peligros 
para la salud presentes en la materia particulada y los 
detergentes. Más bacterias dañinas están presentes en AG 
estancadas que en las aguas negras frescas. Una concentración 
de cloro de 0.5 ppm desinfectará las AG. Esto puede obtenerse 
agregando 0.2 ml de blanqueador (~10 gotas) a un recipiente 
de 20-litros (5-galones). Dejándolo descansar toda la noche, el 
cloro se disipa. El cloro en el agua de la lavandería está 
demasiado diluido para ser un desinfectante útil. La aeración y 
la exposición a la luz del sol también desinfectará las aguas 
grises de modo que puede almacenarse con seguridad. Aguas 
grises viejas o no aireadas rápidamente se vuelven anaeróbicas 
y podrían generar sulfito de hidrógeno y otros gases ofensivos. 

La salud humana y el medio ambiente  

Igual que con muchos aspectos de la vida y el trabajo en un 
entorno agrícola rural, las aguas grises pueden exponer a los 
humanos a elementos potencialmente dañinos. La mayoría de 
los agricultores saben, por ejemplo, que el estiércol de los 
animales puede tener organismos de enfermedades, y que 
necesitamos ser cuidadosos sobre cómo manejamos este rico 
recurso. Debemos considerar las AG bajo una luz similar. 
Cuando se manejan adecuadamente, las AG son un recurso 
valioso y seguro. Si se usa mal, las AG pueden diseminar la 
tifoidea, la disentería, la hepatitis, el cólera, giardia y otras 
enfermedades bacterianas, protozoarias, nematoideas y virales. 

Si bien es químicamente inerte, las partículas insolubles 
(orgánicas e inorgánicas) son usualmente las portadoras de la 
mayoría de los patógenos en las aguas grises. El sitio web de 
Green Plumbers expresa que las AG contienen “gran número 
de bacterias que podrían incluir microorganismos causantes de 
enfermedades”, si bien esto no se cuantificó específicamente 
(www.greenplumbers.com.au/index.php?pageID=41). Los 
contaminantes documentados en agua contaminada incluyen 
(entre otros): E. coli, Vibrio cholerae (cólera), Salmonella 
typhii (fiebre tifoidea, envenenamiento por alimentos), 
Candida, Aspergillus (aflatoxina), Giardia, Cryptosporidium 
y Entameba histolytica (disentería amebiana). Estos también 
podrían encontrarse en las AG, dependiendo de la fuente de 
AG. Por ejemplo, ¿se está usando para lavar agua de río, de 
canal o de estanque? 

La material fecal contiene la concentración más grande de 
patógenos. Así que si las AG contienen agua usada para 
limpiar pañales o ropa de cama sucia, al menos E. coli, y 
potencialmente todos los anteriores patógenos estarán 
presentes en las AG. En dicho caso, las AG deben pasarse a 
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través de un sistema de AG, y no usarse para regar 
directamente. La técnica más sencilla sería pasar estas AG a 
una pila de compost activo o fosa para desinfectarla. 

Las aguas grises se desinfectan naturalmente en la superficie 
del suelo por oxidación y exposición a la luz del sol (UV), y 
los microbios del suelo desactivan aún más los componentes 
dañinos y microorganismos, si bien este proceso toma tiempo. 

El contenido de virus de las AG  todavía es un tema objeto de 
estudio intensivo. Los virus probablemente son el principal 
impedimento al contacto humano o al uso humano directo de 
las AG. Aquí todavía hay mucho que aprender. 

El riego de hortalizas y forrajes con aguas grises es 
ampliamente debatido. Artículos escritos para  uso en Estados 
Unidos (que tiende a ser extremadamente cauteloso) advierten 
contra el uso de las AG para regar hortalizas, sólo árboles 
frutales y ornamentales. Los informes dicen que “no es 
seguro”, especialmente para tubérculos y hortalizas de hojas.  
Sin embargo, un artículo en Spore (Número 114, Diciembre 
2004) alaba el uso de AG en hortalizas en Senegal e informa 
cómo la producción ha aumentado allá.  

La Universidad de Penn State recomienda que, en lugar de 
usarla en hortalizas de hojas, las aguas grises  se usen en 
hortalizas de frutas (p. ej. tomates), en particular aquéllas que 
han tenido mucha cobertura entre las filas (en esta última 
forma habría menos probabilidad de hacer contacto real con 
las AG). La cobertura orgánica filtra las AG, retiene la 
humedad, y aumenta la descomposición de los deshechos. Use 
AG solo en plantas establecidas, pues las plántulas son 
sensibles. Todavía tenemos que encontrar un análisis 
cualitativo de AG que se relaciona con hortalizas de hojas y 
tubérculos, pero a menos que haya un lapso de tiempo 
significativo y se prevean luz del sol y lluvia adecuadas, una 
aplicación directa tal de AG es cuestionable. 

Hay poca preocupación sobre contaminar las aguas 
subterráneas con aguas grises. Sin embargo, es bueno 
descargar las AG  en el suelo o en un contenedor lleno de 
compost si no se está recogiendo para riego. Ubique su área de 
tratamiento de AG de la misma manera en que lo haría con 
una letrina. Manténgala bien lejos (al menos 10 metros) de su 
pozo o fuente de agua. 

La experiencia personal en países del mundo y una falta de 
literatura sobre lo contrario son evidencia de que los 
agricultores, si bien no en forma extensiva, sí riegan con aguas 
grises y sin importantes problemas de salud. En Estados 
Unidos, si bien bajo presiones culturales y económicas 
distintas, no ha habido casos documentados de enfermedad 
por el uso de AG. En algunos lugares, el agua de origen 
cuestionable que se rocía sobre frutas y hortalizas para 
“refrescarlas” para la venta en el mercado presenta mayor 
riesgo de enfermedad que el riego con la misma agua. 

Especialmente en los trópicos y subtrópicos, nótese que las 
enfermedades portadas por los mosquitos podría aumentar si 
se permite que aguas estancadas (grises o de otro tipo) se 
acumulen donde uno riega. 

Conclusión 

El uso de las aguas grises es una tecnología con un gran 
potencial. A través de nuestra revisión de la literatura sobre el 
tema hemos descubierto que podemos hacer recomendaciones 
generales: 

• Las AG son especialmente valiosas en climas secos donde 
no hay agua fácilmente disponible, es cara o debe ser 
acarreada a través de grandes distancias.  
• El reciclaje de AG es un sistema bien pensado de eliminar 
aguas residuales para reducir el peligro de enfermedades y la 
contaminación ambiental potenciales. 
• Si usted tiene una fuente concentrada de organismos 
patógenos para sus AG, tal como pañales sucios, trátela más 
como aguas negras. Necesita exposición UV, oxígeno (O2) y 
microorganismos del suelo. 
• La materia orgánica en forma de compost y cobertura es 
importante para amortiguar la naturaleza potencialmente 
alcalina de las AG, descomponer las potenciales propiedades 
de compactación del suelo de las sales y los componentes que 
contienen sodio, y promover el crecimiento de 
microorganismos para descomponer y desactivar componentes 
dañinos en las AG. 
• Esté consciente de los productos de limpieza que usa, 
pues algunas plantas podrían ser sensibles a los ingredientes, 
así como también a la naturaleza alcalina de las AG. 

Monte cuidadosamente su sistema de aguas negras en el 
contexto de sus necesidades y recursos. Manténgalo como lo 
haría con cualquier otro aspecto de su finca, y ¡un sistema tal 
de aguas grises potencialmente se convertirá en un recurso 
agregado y quizás hasta en una bendición! 

Maíz híbrido otra vez 
Por Bob Hargrave 

A lo largo de los años se ha solicitado a ECHO brindar 
consejo sobre si usar o no semilla híbrida. Nosotros tenemos 
muy pocas variedades híbridas en nuestro banco de semillas 
porque esperamos que la gente que recibe semilla la 
multiplique localmente. Ahora nos ha llamado la atención 
alguna información nueva sobre esta vieja pregunta, 
específicamente sobre maíz. 

En un artículo en EDN 64, discutimos el efecto de la 
introducción de semilla de maíz híbrido en Nicaragua después 
del huracán Mitch. Los agricultores en esa área habían usado 
tradicionalmente variedades de maíz de polinización abierta 
(PA) y guardaba su semilla. Había preocupación de que 
introducir variedades de maíz híbrido podría contaminar el 
maíz local. 

Concluimos: “Suponiendo que el nuevo híbrido se adaptó a las 
condiciones de siembra en Nicaragua, sembrarlo no debería 
resultar en desastre, de hecho, podría aportar algún material 
genético a variedades existentes, el cual podría probar ser 
beneficioso”. 
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Actualmente hay evidencia de que esto de hecho ha sucedido 
en México a través de un proceso llamado “criollización.” 
Encontramos información al respecto en un documento del 
Instituto Internacional de Políticas Alimentarias (IFPRI por 
sus siglas en inglés) llamado “The Impact of Improved Maize 
Germplasm on Poverty Alleviation: The Case of Tuxpeno-
Derived Material in Mexico” (El impacto del germoplasma de 
maíz mejorado sobre el alivio de la pobreza: El caso de 
material derivado de tuxpeno en México) (Mauricio R. Bellon, 
et al. Food Consumption and Nutrition Division, Documento 
de Discusión No. 162, IFPRI, 2003.) 

El método de investigación 

El estudio se realizó para determinar cómo los agricultores en 
las tierra bajas del México tropical usan germoplasma de maíz 
mejorado, y si estaba ayudando a aliviar la pobreza en 
comunidades seleccionadas en Oaxaca y Chiapas. Se encontró 
que los agricultores usaban variedades mejoradas, variedades 
tradicionales (comúnmente llamadas como razas nativas) y 
variedades que ellos reconocían como cruces entre los 
híbridos y las razas nativas (estos cruces eran llamados 
acriollados). 

Por 40 años el gobierno ha promovido las variedades 
mejoradas de maíz, tanto híbrido como de polinización 
abierta. Recientes estudios tradicionales enfocados en 
comparar las variedades tradicionales con las mejoradas 
encontraron que sólo alrededor de un cuarto del maíz 
sembrado en el país era de una variedad mejorada. 

En este estudio los investigadores, adoptando un enfoque 
sociológico, pidieron a los agricultores clasificar su maíz en 
forma más general. Les preguntaron qué características 
además del rendimiento eran importantes para ellos. Los 
resultados también fueron analizados entre los distintos 
niveles de ingreso: “extremadamente pobre,” “pobre” y “no-
pobre.” 

Los investigadores encontraron que los agricultores 
clasificaban el maíz en dos grupos amplios: ya fuera maíz de 
“variedad”, o sea semilla de una bolsa; o “criollo”, un término 
que incluye las razas nativas, recicladas, acriolladas y 
tradicionales. 

Sin embargo, los productores sí reconocen que el maíz de 
“variedad” con el tiempo se “acriolla” para convertirse en 
“criollo” o tradicional. Los autores pudieron entonces 
clasificar confidencialmente la semilla de maíz sembrada 
como: 1) Híbrida (de una bolsa); 2) Híbrida reciclada—
semilla híbrida que ha sido almacenada y vuelta a sembrar 
hasta 4 años; 3) Variedades mejoradas de polinización abierta 
(de una bolsa o reciclada por hasta 4 años); 4) Acriollada—
reciclada de 4 a 15 años; o 5) Raza nativa—no de una semilla, 
sembrada durante muchos años y usualmente lleva el nombre 
de una raza de maíz conocida. 

Los agricultores más pobres en Oaxaca tendían a usar 
variedades acriolladas y razas nativas más que las variedades 
mejoradas. En Chiapas, cerca de la mitad del área de siembra 
de los productores pobres fue sembrada con maíz acriollado y 

razas nativas. Las dos principales razones dadas fueron la 
economía y los niveles de confianza. Los agricultores 
expresaron más confianza en las variedades acriolladas y razas 
nativas que en las variedades mejoradas porque ellos habían 
visto la primera crecer y sentían que se había aclimatado. 
Estas variedades fueron almacenadas de una estación a la otra, 
algunas veces intercambiadas socialmente, y si comprada, 
eran significativamente menos caras que las semillas vendidas 
en bolsas. 

El proceso de acriollado  

El maíz se acriolló con el tiempo a través del cruce de 
variedades que fueron sembradas cerca una de la otra. A 
veces, pero no a menudo, esto se hacía en forma deliberada. 

Las variedades mejoradas también se acriollaron a medida que 
los agricultores almacenaban semilla de los campos 
sembrados con esas variedades. Los científicos se refieren a 
este proceso como “reciclaje.” Ambas variedades híbridas y 
de PA se encontraron que eran recicladas. Una variedad que 
había sido reciclada más de 4 años se consideraba acriollada, y 
después de 15 años se convertía en una variedad nativa 
tradicional. 

Conclusiones 

El equipo de investigación concluyó en que las variedades 
mejoradas de maíz eventualmente benefician a los agricultores 
pobres porque las variedades locales son mejoradas a través 
del proceso de acriollado. Algunas de las implicaciones de 
esta conclusión son: 

1. Introducir variedades mejoradas de maíz es una cosa 
buena—tal como se citó al Dr. Hallauer en EDN 64: “la 
introducción de material genético nuevo podría…mejorar 
el desempeño de las variedades locales de polinización 
abierta”. 

2. Se necesita considerar otras características aparte de 
rendimiento para comparar las variedades de maíz en las 
pruebas de campo y al seleccionar semilla para esfuerzos 
de mejoramiento del maíz. Algunas de las más 
importantes características identificadas por los 
productores en este estudio fueron la resistencia al 
doblado, facilidad para el descascarado y rendimiento de 
masa al hacer tortillas. 

3. El mejoramiento del maíz no se detiene cuando se libera 
una variedad. Este fenómeno también ha sido reconocido 
en el reciente surgimiento del “fitomejoramiento 
participativo” como una estrategia de mejoramiento del 
cultivo. 

4. Todo programa de extensión de maíz debe incluir un 
componente que ayude a fortalecer la capacidad de los 
productores a identificar y seleccionar deliberadamente 
las características que son importantes para ellos. 

5. No descarte el maíz de semilla híbrida sólo porque los 
agricultores quizás ya no puedan continuar comprando la 
semilla. Los productores probablemente no tengan 
problemas serios si tienen semilla de las variedades 
híbridas. Es importante señalar que algunas de las 
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características genéticas superiores serán transmitidas a 
las variedades locales sembradas en la cercanía. Con la 
selección anual cuidadosa del mejor maíz para semilla, el 
mejoramiento gradual año a año en variedades locales 
“acriolladas” es bastante posible. 

6. Ayúdeles a los agricultores a aprender a explicar qué 
calidades son las más importantes para ellos y luego 
ayúdeles a aprender cómo seleccionar esas características. 
(ver Amaranth to Zai Holes, págs. 77-78) 

¿Dónde puede usted obtener semilla mejoradas? Siempre que 
sea posible, trate de probar las variedades promovidas por el 
instituto de investigación nacional de su país, incluso si son 
híbridas. 

Otra opción para cantidades en tamaño para prueba es 
contactar al CIMMYT, el instituto de investigación 
internacional en el sistema CGIAR responsable del maíz.  
Dígales para qué organización trabaja y qué en particular está 
usted buscando. Cuanto más específico pueda ser sobre el 
clima, el suelo y otras condiciones ambientales o cualquier 
problema específico que los agricultores estén enfrentando 
con el maíz, cuanto mejor pueden ayudarle. Información de 
contacto: CIMMYT; Apdo. Postal 6-641; 06600 México, 
D.F., Mexico; Tel: +52(55) 5804-2004; Fax: +52(55) 5804-
7558. 

¿Qué hay con los hipopótamos? 
Por David Balsbaugh 

En pasados artículos de EDN hemos escrito sobre muchas 
distintas plagas en los huertos, desde monos furtivos hasta 
magníficos elefantes e incluso hambrientas iguanas. Bien, 
pero, ¿qué hay con los hipopótamos? ¡Sí, lo escuchó bien, 
HIPOPÓTAMOS! Créalo o no, en las orillas del lago Victoria 
y el lago Malawi y en las riberas de ríos en África Oriental y 
Central, los hipopótamos son una importante plaga para los 
huertos. ¿Pueden ustedes imaginarse cuántos hermosos 
repollos o jugosos tomates rojos puede comerse un 
hipopótamo en una sola noche? ¿Cómo detenemos a estos 
hambrientos hipopótamos? Bueno, nosotros tenemos algunas 
técnicas para compartir, pero primero usted necesita saber un 
poco sobre este oponente. 

Los hipopótamos permanecen cerca del agua, pero en la noche 
pueden viajara alguna distancia en búsqueda de vegetación, a 
menudo alimentándose de cultivos. ¡Un hipopótamo adulto 
puede comerse hasta ciento cincuenta libras (unos 68 Kg.) de 
vegetación al día! ¡GUAU!  

Los hipopótamos matan más gente en África que cualquier 
otro animal. Los hipopótamos machos son conocidos por ser 
muy territoriales. Cuando un hipopótamo ataca a una persona 
en el agua, por lo general agarra a la persona con sus grandes 
dientes y la tiene hasta que se ahoga. Sin embargo, la mayor 
parte de los ataques de  hipopótamos ocurren en la tierra. Es 
tentador pensar que estos grandes animales son lentos y 
torpes, pero de la realidad es que son rápidos y fácilmente 
aplastarán a una persona si se le acerca demasiado. Sea muy 

cuidadoso cuando trate cualquier tipo de método de control 
que requiera que usted esté cerca de un hipopótamo. 

 

Figura 1: Una hilera de alambre, colocada alrededor de un huerto a 
unos 20 cm sobre la tierra,  detuvo a los hipopótamos. 

Yo trabajé varios años en Malawi, África, con un proyecto de 
agricultura comunitaria cerca de un lugar llamado Bahía de los 
Monos (Monkey Bay) en el lago Malawi. Un problema común 
que la gente enfrentaba era el de los hipopótamos que se 
comían los cultivos del huerto en la noche. Durante esa época 
conocí a June Walker de la red Permaculture Network, quien 
compartió conmigo una posible solución para los 
hipopótamos. Notamos que estos animales pasarían a través de 
cualquier tipo de cerca o contención. Sin embargo, una  hilera 
de alambre firmemente fijado alrededor del huerto, colocado a 
unos 20 cm sobre el suelo, de hecho contuvo a los  
hipopótamos (Figura 1). No tenemos una explicación 
científica para esto, aparte de que parecía confundir a los 
hipopótamos y se movían hacia otro huerto. Esto parecía 
funcionar siempre y cuando hubiese otros huertos donde 
alimentarse. Cuando la estación seca llegaba, y el jardín 
encerrado era sólo vegetación verde, los hipopótamos 
encontraban la forma de pasar a través del alambre. El método 
sólo funcionaba siempre y cuando hubiese otras cosas 
alrededor para que los hipopótamos comieran. 

Probé este método de nuevo en Mozambique a lo largo del río 
Zambezi en una finca de demostración. Decidí usar el alambre 
de nuevo, pero agregué algo que posiblemente confundiría el 
aroma de nuestras hortalizas para los hipopótamos. Dado que 
los hipopótamos son vegetarianos, ensartamos unos cuantos 
pescaditos en el alambre alrededor del huerto. Observamos 
que los hipopótamos llegaban al huerto, olían el pescado y se 
marchaban. Supusimos que el mal olor de los pescados 
disfrazaba el aroma de los vegetales y desanimaba a los 
hipopótamos. ¡Yo sé que el mal olor a mí me desanimaba a ir 
al huerto, especialmente después que el pescado había estado 
en el alambre por una semana! Desde entonces usamos este 
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método, al menos alrededor de huertos pequeños. Recogíamos 
desechos de pescado después de las comidas pues no 
queríamos desperdiciar buen pescado para usarlo como un 
elemento de contención contra los hipopótamos.  

Para una solución de largo plazo adecuada para áreas más 
grandes, sembramos el agave gigante (Agave sisalana) cada 
metro. A pesar de que los hipopótamos tienen un pellejo 
bastante grueso, sus ojos están desprotegidos de las hojas 
espinosas y entrelazadas del agave. Aunque puede tomar hasta 
tres años, dependiendo de la lluvia, para establecer un agave 
de buen tamaño, esta solución demostró ser la mejor para 
nuestra situación. 

Paul Noren, un visitante reciente en ECHO que trabajar en el 
Congo, usó postes de tamarindo cada 70 cm como método de 
control. Estos postes deben tener al menos 40 cm de diámetro 
y deben estar enterrados en el suelo al menos 60 cm. Este 
método funciona bien donde la madera no es escasa. Paul 

también vio zanjas cavadas de un metro de ancho y de un 
metro de profundidad alrededor de los huertos. Parece que los 
hipopótamos no se inclinan a saltar tan lejos. 

Lance Edwards, un antiguo miembro del personal de ECHO 
que creció en Zimbabwe, contó de una muy interesante técnica 
para contener a los hipopótamos. Su padre hizo un sencillo 
dispositivo que disparaba un casquillo de bala para explotar 
dentro de un tubo de acero que señalaba hacia el suelo. 
Cuando un hipopótamo merodeador llegaba por sus cultivos y 
activaba el alambre al pisarlo, esto disparaba al casquillo con 
una gran detonación y asustaba a los hipopótamos. 

Si usted tiene experiencia con mantener a los hipopótamos y a 
otros animales grandes alejados de los cultivos, nos gustaría 
escuchar sobre sus éxitos de manera que podamos 
compartirlos con nuestra red. Si decide tratar algunas de las 
ideas aquí mencionadas, o si ha probado alguna solución 
contra los hipopótamos, ¡cuéntenos! 

ECOS DE NUESTRA RED  
Retroalimentación sobre el 
artículo sobre Estufas 
para Cocinar (EDN 85) 
Dan Hemenway del Centro Barking 
Frogs Permaculture Center escribió, 
“Gracias por el excelente artículo sobre 
el humo y las estufas. Como alguien 
que ha calentado con madera por 30 
años y que cocina con leña la mitad del 
año, permítanme resaltar lo que yo veo 
que los puntos principales. 

“Primero, es necesario recalcar la nota 
del editor sobre el humo como 
repelente de insectos. Cuando impartí el 
primer Curso de Diseño de 
Permacultura en Irlanda, uno de mis 
estudiantes nos contó que cuando se 
introdujeron estufas eficientes en una 
parte de Sudán, la incidencia de malaria 
se disparó. Si uno cambia una cosa en 
una cultura establecida, no se 
sorprendan de que pueden darse como 
consecuencia muchos efectos no 
previstos. Naturalmente, en dichos 
casos necesitamos introducir soluciones 
al control de insectos junto con 
introducciones a la estufa. Necesitamos 
analizar toda la situación de vida. 

“Para eliminar casi completamente el 
humo de los fogones con leña se 
requieren dos medidas principales. La 
primera, y la más importante, es usar 
combustible extremadamente seco. 
Desafortunadamente esto es difícil de 

implementar donde la gente apenas 
tiene para vivir en todo sentido, y 
donde una reserva de combustible es 
probable que sea robada si se deja 
afuera por un tiempo. La segunda es la 
corriente de aire correcta, o flujo de 
aire, para mantener el combustible 
quemándose con alta temperatura y 
totalmente. El humo es combustible 
desperdiciado.  La especie de Madera 
es menos importante que estos dos 
factores. 

“También es importante controlar el 
[calor] del fuego mediante la selección 
de especies y cantidad de madera 
usada. Los combustibles con un bajo 
valor de combustión no emitirán humo 
si se queman con suficiente oxígeno y 
una buena corriente de aire. Cerrar el 
regulador de ventilación para controlar 
el calor, en lugar formar un fuego con 
el correcto tamaño y especie, resulta en 
humo. Si el humo sale por la chimenea, 
entonces reemplazamos la 
contaminación interna con 
contaminación externa. Esto tampoco 
es deseable. 

“Un flujo de aire correcto es función 
del diseño de la estufa y del tubo para 
que salga el humo. No tiene sentido 
diseñar una estufa eficiente general; 
necesitamos adaptar cada diseño a los 
materiales locales, la tecnología, y los 
valores estéticos. Una vez yo mostré 
una foto de una estufa solar parabólica 
a un grupo en México, y todas las 

mujeres dijeron que no la usarían. En 5 
minutos, con retroalimentación, 
diseñamos una estufa basada en los 
mismos principios que ellas usarían. 

“Si bien las estufas solares claramente 
son un paso importante en la dirección 
correcta (con la atención adecuada a la 
protección contra los insectos, p. ej. 
Poner cedazos y mosquiteros), en la 
mayoría de los climas no pueden 
reemplazar totalmente la madera, 
estiércol (lástima) y otros combustibles 
de biomasa. En mi opinión, solo 
alguien que viva en el área, diseñando 
las estufas a partir de la experiencia 
compartida de la comunidad, y usando 
tal estufa personalmente, tiene una alta 
probabilidad de hacer avances 
significativos en este grave problema”. 

El Dr. Ed Nesman nos escribió sobre 
el mismo artículo. “Leí con gran interés 
el artículo sobre "Contaminación del 
aire dentro del hogar causada por el 
humo de las estufas” y particularmente 
la sección sobre el Ecofogón en 
Nicaragua. 

“En la década de 1980 fui miembro del 
equipo de evaluación que midió el 
impacto de estas estufas que eran parte 
del Proyecto de Tecnología Rural en 
Honduras. Estoy adjuntando algunos 
párrafos cortos del informe resumen 
que fue presentado a USAID y al 
Gobierno de Honduras [extracto a 
continuación]….Los ahorros en Madera 
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en un año se estimaron en casi un 
millón de dólares además del impacto 
en la conservación de los recursos. De 
todas las tecnologías estudiadas, la 
estufa tuvo el mayor impacto”. 

• 144 encuestados reportaron usar la 
tecnología de la estufa mejorada. Tres 
indicaron que habían dejado de usarla 
pero los 141 restantes actualmente 
seguían usándolas. 

• Los que habían adoptado la nueva 
tecnología de la estufa informaron 
considerables ahorro en combustible. 
Anteriormente el uso semanal promedio 
era de 140 "leños" (varas estándar de 
leña). Esto se redujo a un uso promedio 
de 58 "leños" con la estufa mejorada. 
Considerando el tiempo promedio de 
uso de la estufa en meses, cada persona 
en la muestra que usó la estufa 
mejorada ahorró un promedio de 
14,581 "leños." Esto representa ahorros 
considerables, tanto desde un punto de 
vista monetario como de recursos 
naturales. 

Suelos de baja fertilidad y 
variedades tradicionales  
Joel Matthews recibió algo de 
retroalimentación sobre sus 
comentarios acerca de suelos de baja 
fertilidad y las variedades tradicionales 
en EDN 86. En respuesta, él envió el 
siguiente comentario adicional.  

“Debo enfatizar que aumentar la 
fertilidad del suelo, el contenido 
orgánico, y la cobertura es una buena 
idea en la mayoría de los casos. La 
agricultura no puede reducirse a un 
simple juego de condiciones/soluciones 
aplicables en todas partes, a menos que 
nos convirtamos en proveedores de 
ideología agrícola en lugar de 
verdadera ciencia. 

“Existen ciertas condiciones 
ambientales, bastante comunes en 
África Occidental, donde las soluciones 
estándar más bien pueden causar daño. 
En estas condiciones es mejor 

recomendar la conversión parcial de las 
fincas a alta fertilidad /cobertura, para 
permitir la explotación máxima de las 
extremas fluctuaciones estacionales; los 
cereales tradicionales de estación larga 
en sitios arenosos de baja fertilidad se 
desempeñarán mejor durante años de 
muy baja precipitación, y los cereales 
mejorados de estación corta se 
desempeñarán mejor en sitios de alta 
fertilidad durante años de precipitación 
adecuada. 

“Dado que una cobertura orgánica 
moderada puede absorber la mayoría de 
una lluvia de 5mm, la cobertura de 
lodo, que absorbe casi el 100% de la 
precipitación ligera, es reemplazada por  
la ocurrencia de muy bajas 
precipitaciones”. 

Las aflatoxinas en la 
mantequilla de maní  
La Universidad de Zimbabwe (2002) 
estudió la presencia de aflatoxinas en la 
mantequilla de maní. Entre los cuatro 
distintos métodos de procesamiento 
(tradicional, manual, motorizado, 
comercial), los métodos tradicionales 
regularmente presentaron las 
concentraciones menores y los 
procesadores comerciales tenían 
regularmente las concentraciones más 
altas de aflatoxinas. 

Se tomaron muestras en enero, abril y 
agosto. Todas las muestras de 
mantequilla de maní procesadas en 
forma tradicional tenían 
concentraciones de aflatoxinas menores 
de 20ppb (el nivel que los mercados 
formales han fijado para la 
contaminación por aflatoxinas). La 
mantequilla de maní comercial tenía el 
número más alto de muestras 
contaminadas (93.75%). 

Generalmente, todos los métodos de 
procesamiento mostraban algún 
porcentaje de niveles de aflatoxina no 
deseables, indicando la necesidad de 
educación sobre las aflatoxinas.  

En las muestras de enero se encontraron 
los niveles de aflatoxina más altos, con 
una reducción durante abril y agosto 
(excepto el procesamiento comercial), 
indicando una posible fluctuación 
estacional de la aflatoxina en 
almacenamiento. 

Los niveles más bajos de aflatoxina en 
el procesamiento tradicional y manual 
podría deberse al uso de maníes de 
calidad, y a una selección más 
cuidadosa (dado que se usan bajos 
volúmenes de maníes). 

Dos razones posibles para altos niveles 
de aflatoxinas son el uso de maníes de 
baja calidad y mal almacenamiento 
desde el momento de la compra hasta el 
procesamiento. 

Las aflatoxinas ocurrían en todas las 
regiones naturales, sugiriendo que las 
condiciones climáticas no son un factor 
determinante. 

Referencia: Improved Peanut Butter 
Processing. University of Zimbabwe, 
2002. Part 4. Prevalence of Aflatoxins 
in Rural Small Scale and Commercial 
Production. pp 82-89. 

Invitación a unirse a foros 
conjuntos en la red  
El sitio web de ECHO incluye varios 
foros donde los miembros de nuestra 
red pueden colocar mensajes y 
compartir información sobre varios 
temas. Un foro se llama “Interacción 
sobre artículos de EDN” ¡Si usted tiene 
retroalimentación que ofrecer sobre 
artículos previos de EDN, sería un gran 
placer poder compartirla! 
Especialmente nos gustaría escuchar 
retroalimentación referente a los 
artículos sobre el humo producido por 
el fuego para cocinar en el interior de 
las casas (EDN 85) y aflatoxinas (EDN 
87). 
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LIBROS, SITIOS EN LA RED Y OTROS RECURSOS 
Publicaciones Útiles 
Disponibles para su 
Descarga 
El Sr. Alex Weir, un contratista de 
software de Harare, Zimbabwe, nos ha 
dado a conocer  un sitio en la red con 
acceso a muchas publicaciones 
agrícolas gratis. Este sitio posee una 
lista de más de 800 publicaciones 
técnicas útiles para el desarrollo 
agrícola. www24.brinkster.com/ 
alexweir/CD3WD/index.htm. 

Todas las publicaciones 180+ VITA 
listadas en el sitio de la red pueden ser 
accesadas alternativamente en sus 
versiones en francés, español, 
portugués, alemán o italiano. 

Más sitios web útiles  
African Journals OnLine (AJOL) . 

www.ajol.info. Este sitio web 
proporciona acceso a investigaciones 
publicadas en África. 215 revistas 
especializadas se encuentran ahora en 
AJOL. El acceso a los extractos en 
línea es gratis, y los artículos con su 
texto completo pueden ordenarse. La 
personas fuera de los países en vías de 
desarrollo deben pagar por las 
solicitudes de envío de documentos. 

Simbani Africa , es una agencia de 
noticias radial que se dedica a temas del 
desarrollo en África. 
http://simbani.amarc.org/en/. El 
material de esta agencia de noticias se 
encuentra disponible en Internet en 

francés e inglés. Usted puede investigar 
en la red por tema: VIH/SIDA, medio 
ambiente, seguridad alimentaria, género 
o derechos humanos y democracia.  

Intermediate Technology 
Development Group (ITDG). (Grupo 
de Desarrollo de Tecnología 
Intermedia) www.itdg.org. Más de 100 
Resúmenes Técnicos están disponibles 
en línea en archivos pdf, en categorías 
que incluyen energía (p. ej. biomasa; 
biogás), agua y saneamiento (p. ej. 
destilación solar), manufactura (p. ej. 
reciclaje de plásticos), y procesamiento 
de alimentos (p. ej. tecnología de 
secado; tofu y producción de leche de 
soya). 

 

DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO 
El árbol del flan de 
chocolate: Diospyros digyna 
(Zapote Negro) 
Por Dra. Grace C. Ju, Directora del 
Banco de Semillas  

Paul Noren, un reciente visitante de 
ECHO, me contó que tienen una 
hectárea de zapote negro creciendo y 
comportándose bien en la selva húmeda 
tropical en Kanana, Congo. La gente ha 
gustado de esta fruta introducida y la 
come fresca después que la fruta se ha 
madurado y suavizado, y el interior se ha 
vuelto de un color chocolate oscuro. A 
primera vista, mucha gente daría la 
vuelta al ver la pulpa oscura y suave, 
pero aquellos que sobrepasan esta 
apariencia inusual disfrutarán del sabor 
delicioso, dulce y nutritivo de esta fruta 
apodada “fruta del flan de chocolate.” 
Originalmente de México, la popularidad 
de esta fruta está comenzando a 
expandirse fuera de Centroamérica. Paul 
Noren dice que los congoleses disfrutan 
mucho esta fruta pero que una 
desventaja es que tarda 5 a 6 años para 
dar frutos. La plantación de 400 árboles 
inició hace 17 años y ahora es un bosque 
denso y ha eliminado con su sombra toda 

la hierba imperata. Ha prosperado con 
pocos cuidados. 

La fruta es del tamaño de un tomate, con 
cerca de 10 cm de diámetro. La fruta 
puede pesar de 200 a 900g y tiene cerca 
de 2 a 10 semillas dentro, aunque 
algunos árboles tienen frutas sin semilla. 
La fruta tiene una cáscara delgada pero 
firme de color verde oscuro brillante con 
un cáliz largo y persistente que 
permanece verde (Figura 2). Cuando 
madura en el árbol o después que es 
cortada, la fruta se vuelve de un verde 
más oscuro hasta café gris. Está lista 
para comer cuando se ha suavizado 
completamente (1 a 2 semanas a 
temperatura ambiente); se sentirá 
bastante pulposa. La fruta inmadura es 
muy astringente y cáustica. En términos 
nutricionales, tiene una buena cantidad 
de vitamina A y potasio, y tiene cuatro 
veces más vitamina C que una naranja 
(www.daleysfruit.com.au/fruit%20pages
/blksapote.htm). 

 

Figura 2: Foto de fruta de zapote negro, 
incluyendo algunos que están abiertos y 
listos para comer. Las semillas se ven al 
frente del plato. Foto por Oscar Jaitt, Fruit 
Lover's Nursery. Usada con permiso. 

Un bonito árbol perenne, el zapote negro 
puede crecer hasta 25 m (80 pies). Crece 
bien en climas tropicales cálidos de 
tierras bajas y le gusta un clima con 
estaciones húmedas y secas bien 
diferenciadas. Sin embargo, puede crecer 
en altitudes de hasta los 1,500 to 1,800m 
(5,000 a 6,000pies) (Julia Morton, Fruits 
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of Warm Climates). En áreas más secas, 
prospera con riego. El árbol puede 
tolerar un amplio rango de suelos y 
condiciones de nutrientes. Necesita de 
pleno sol y puede tolerar temperaturas de 
hasta 42°C y tan bajas como–2°C 
(28°F). Los árboles jóvenes deben 
protegerse del viento y las heladas. La 
propagación usualmente se realiza por  
injertos laterales o por semillas. Las 
semillas pueden almacenarse en un sitio 
fresco y seco por algunos meses. Las 
plántulas pueden trasplantarse al campo 
cuando tienen 1 a 2 años y deben 
espaciarse al menos 12m (40 pies). 
(Morton). 

Hay muchas formas de comer esta rica 
fruta, parecida al pudín. Puesto que tiene 
un sabor suave, puede añadirse a varias 
bebidas de frutas. A la esposa del 
director ejecutivo de ECHO le gusta 
añadir crema batida a las mitades 
heladas del zapote negro para crear un 
bonito postre. Nuestros internos han 
hecho pan de zapote negro y un flan 
hecho con zapote negro majado, crema 
batida, azúcar y cocoa. A nuestro gerente 
de la granja le gusta hacer un potaje de 
desayuno con la pulpa, avena entera, 
mantequilla de maní, leche en polvo y 
miel. Hay muchas recetas para pastel de 
zapote negro, mousse, torta y Dulce de 
Sapote Negro. En Filipinas, la pulpa se 

sirve con leche o jugo de naranja 
encima. 

Revise el sitio web de ECHO 
(www.echotech.org) para buscar 
vínculos de recetas que usan zapote 
negro.  

Tendremos semillas disponibles a finales 
del otoño (Noviembre). Aquellos que 
trabajan en desarrollo agrícola en países 
en desarrollo pueden solicitar un paquete 
de muestra gratis de semilla de zapote 
negro, a ser enviado la próxima 
temporada. Todos los demás pueden 
comprar la semilla en ECHO. El precio 
fuera del país es de $4.50/paquete y el 
precio interno es de $4.00/paquete. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA PUBLICACION tiene derechos de autor del año 2005. Las subscripciones valen US$10 por año (US$5 para estudiantes). Las personas que 
trabajan con pequeños agricultores y hortelanos urbanos del tercer mundo deberán pedir una solicitud para obtener una subscripción gratuita. En 
español, los números 47-88 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. En inglés, los números 1-51 (revisadas) se 
encuentran disponibles en una obra llamada Amaranth to Zai Holes: Ideas for Growing Food Under Difficult Conditions. El costo del libro es de US$29.95 
más el franqueo postal en América del Norte. Hay un descuento para misioneros y trabajadores en pro del desarrollo de los países en vías de 
desarrollo (en las Américas, US$25 incluye el correo aéreo; Europa, Africa y Asia, US$25 incluye el correo por vía terrestre y US$35 para enviarlo por 
correo aéreo). El libro y todos los números subsiguientes están disponibles en CD-ROM por $22.00 (incluyendo el franqueo aéreo). En inglés, los 
números 52-89 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. ECHO es una organización cristiana no lucrativa que le 
ayuda a ayudar a los pobres del tercer mundo para que cultiven productos alimentarios. 


